


En su primera versión “DIGITAL GO 2017”, Es un evento de contenidos digitales que 
busca fortalecer en la región los sectores de la Industria Digital que generen   
conocimiento y desarrollen nuevas propuestas y formas de pensamiento en el área 
a través de las nuevas tecnologías.

El objetivo principal es fomentar la creatividad, la innovación y el emprendimiento, 
desarrollar capacidades y habilidades, fortalecer los procesos de                 
pre-producción, producción y postproducción como eje acelerador para facilitar 
el acceso a nuevos mercados, negocios, relaciones comerciales y visibilidad en el 
entorno.
“DIGITAL GO 2017” será el primer paso para hacer de Ocaña y el departamento 
Norte de Santander una región productiva en la Industria de Contenidos Digitales, 
a través de la Secretaría TIC del departamento, la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña y el Punto Vive Digital Lab Ocaña, fomentando la Economía 
Digital de la región, como ventaja competitiva para el crecimiento, el dinamismo y 
sostenibilidad de un modelo productivo en el departamento. 

Evento Dirigido a Empresarios locales y nacionales en industrias digitales,    
Emprendedores, MiPymes, Inversionistas, comunidad académica y personas en 
general de las diferentes áreas amantes de los Contenidos Digitales: audiovisual, 
música, realidad virtual, videojuegos, publicidad, animación 3D, marketing digital, 
comercio electrónico, aplicaciones, redes sociales, e-learning, publicaciones, 
productos y servicios tecnológicos.

Este evento se realizará en la primera semana de diciembre del presente año en la 
Plazoleta de la Gran Convención de Ocaña en el horario de 2 p.m. a 9 p.m. y 
donde los  partícipes pueden inscribirse totalmente gratis en la plataforma                                
web: www.digital-go.co y en Punto Vive Digital Lab Ocaña en la Calle 7 # 29-235 
Piso 1 Sede Primavera de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.



TEMATICAS:
Los avances en Realidad Virtual e Internet de las Cosas 
(IoT), los Videojuegos, el Comercio Electrónico, la 
Transformación Digital de las Empresas, la Iluminación 
Inteligente, el Emprendimiento, la Comunicación,  el 
Marketing Digital y Contenidos Digitales, serán temas de 
interés con el desarrollo de este evento, bajo las 
siguientes líneas:

• Producción Audiovisual
• Desarrollo Móvil
• Animación 2D y 3D
• Infoarquitectura
• Realidad Virtual y Aumentada
• E-Commerce
• Turismo Religioso
• Ecoturismo
• Producción vectorial



ESTRUCTURA DEL EVENTO

•1 Zona Talleres. (Salón Complejo Histórico) 
 oEmprende Digital (Teletrabajo – Marca Personal – Transformación Digital)
 oEstrategias de Marketing Digital
 oCoach “No fallar en el intento”
 o  Cómo la Economía Digital está transformando la educación?

•1 Zona Emprendedores. circuito de 20 Stands (2x2 mts) con punto eléctrico, una 
mesa rimax forrada y dos sillas, donde los emprendedores nacientes mostraran sus 
productos desarrollados a todos los visitantes al evento.

•1 Zona MiPymes Digitales. Un circuito con 10 Stands (2x2 mts) con punto eléctrico, 
una mesa rimax forrada y dos sillas, para los empresarios de industrias creativas 
digitales, donde mostraran sus productos y avances a todos los visitantes.

•1 Zona Interactiva. Un circuito de zona interactiva donde los visitantes harán uso 
de las tendencias digitales del momento.

•1 Zona de Negocios. Un Circuito para Rueda de Negocios (Networking).

•1 Zona Foros. 
 oActivismo Digital
 oTransformación Digital
 oInclusión de la Economía Digital en las regiones
 oDisrupción Digital: La Academia y la Economía Digital
 oMuestras Audiovisuales
 oPresentaciones musicales 

ALIADOS
•Ministerio TIC – Punto Vive Digital Lab Ocaña
•Gobernación Norte de Santander - Secretaría TIC Norte de Santander
•Alcaldía Municipal de Ocaña – Secretaría de Educación, Cultura y Turismo
•Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
•Cámara de Comercio de Ocaña
•SENA - TECNOPARQUE

ORGANIZA
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
Punto Vive Digital Lab Ocaña
Grupo de Investigación Rotã
Semillero de Investigación Emprendimiento de Base Tecnológica
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